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RESUMEN
Este informe pretende recopilar toda la información referente a la historia del programa de Ingeniería
Biotecnológica de la Universidad Francisco de Paula Santander, el cual se clasifico en categorías y
subcategorías para la compilación de la información, tiene como objetivo principal construir la memoria
histórica del programa académico antes mencionado desde su creación y desarrollo, así como sus
aspectos más relevantes orientados a las necesidades del entorno y la formación profesional, la misma
se desarrolló bajo un diseño documental, con un nivel de la investigación descriptiva, donde se
emplearon entrevistas a docentes, directivos, estudiantes, egresados y empresas relacionadas con el
programa; dentro de los resultados se evidencio que el programa de IB tiene un gran reconocimiento
tanto regional, nacional e incluso internacional, obteniendo los mayores estándares en calidad
académica, como es el registro calificado, la acreditación de alta calidad, en el mismo se lograron definir
los elementos importantes para recopilar la memoria histórica de este programa, señalando los mayores
aportes de este programa a la sociedad. En conclusión, de obtuvo que este programa tiene un gran realce
académico para la UFPS, que cuenta con docentes de gran trayectoria y excelente formación académica,
dispuestos a ofrecer sus mejores conocimientos con el fin de formar profesionales bien preparados.

PALABRAS CLAVE: Ingeniería Biotecnológica, categorías, subcategorías, memoria, registro
calificado, acreditación.
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Resumen

Este informe pretende recopilar toda la información referente a la historia del programa de
Ingeniería Biotecnológica de la Universidad Francisco de Paula Santander, el cual se clasifico en
categorías y subcategorías para la compilación de la información, tiene como objetivo principal
construir la memoria histórica del programa académico antes mencionado desde su creación y
desarrollo, así como sus aspectos más relevantes orientados a las necesidades del entorno y la
formación profesional, la misma se desarrolló bajo un diseño documental, con un nivel de la
investigación descriptiva, donde se emplearon entrevistas a docentes, directivos, estudiantes,
egresados y empresas relacionadas con el programa; dentro de los resultados se evidencio que el
programa de IB tiene un gran reconocimiento tanto regional, nacional e incluso internacional,
obteniendo los mayores estándares en calidad académica, como es el registro calificado, la
acreditación de alta calidad, en el mismo se lograron definir los elementos importantes para
recopilar la memoria histórica de este programa, señalando los mayores aportes de este programa
a la sociedad. En conclusión, de obtuvo que este programa tiene un gran realce académico para la
UFPS, que cuenta con docentes de gran trayectoria y excelente formación académica, dispuestos
a ofrecer sus mejores conocimientos con el fin de formar profesionales bien preparados.

Palabra clave: Ingeniería Biotecnológica, categorías, subcategorías, memoria, registro
calificado, acreditación.

Abstract

This report presents all the information related to the history of the Biotechnology
Engineering program of the Francisco de Paula Santander University, which was classified into
categories and subcategories for the collection of information, whose main objective is to build
the historical memory of the academic program previously mentioned since its creation and
development, as well as its most relevant aspects oriented to the needs of the environment and
professional training, it was developed under a documentary design, with a level of descriptive
research, where interviews with teachers, managers were used , students, graduates and
companies related to the program; Within the results it was evident that the IB program has a
great regional, national and even international recognition, obtaining the highest standards in
academic quality, such as qualified registration, high quality accreditation, in which it was
possible to define the important elements to compile the historical memory of this program,
pointing out the greatest contributions of this program to society. In conclusion, he obtained that
this program has a great academic enhancement for the UFPS, which has teachers with great
experience and excellent academic training, willing to offer their best knowledge in order to train
well-trained professionals.

Keyword: Biotechnology Engineering, categories, subcategories, memory, qualified registry,
accreditation.
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